RETURN VISIT FORM
Nombre paciente:

Fecha actual:

¿Cualquier probar desde última visita?

Yes

No

liste por favor:
Reclamo principal:

¿Hay un nuevo problema desde su última visita?

Yes

No

liste por favor:
En una escala de 1 a 10, mi dolor es:

Ninguno
5

0
6

1
7

Mi dolor es mejor con: (por favor, marquee todas las que se aplican)

2
8

3
9

4
10

Mi dolor es hecho peor con (círculo todo que aplica)

Calor

Descanso

Medicina

Hielo

Otro (explique por favor):
Mi dolor es (rodee por favor todo que aplica)

posiciones cambiantes

sentarse a la posición

débil

ardor

actividad

sentarse

posición

andar

sentir hormigueo

doblar

rebajar

torcer

levantar

latir

embote

dolorido

agudo

apuñalar

entumecimiento

Yo no tengo dolor

La revisión de los síntomas: Por favor marque los síntomas que han experimentado desde su visita médicos pasado.
Paseo:

Neurológico:

Respiratorio:

Endocrino:

Pérdida de peso inexplicada

Resollar

Dolores de cabeza

Comer excesivo

Aumento de peso inexplicado

Falta de aliento

Toma

Micción excesiva

Fatiga inexplicada

Tos crónica

El entumecimiento (nuevo)

Toma líquida excesiva

Fiebre

Asma

La debilidad (nuevo)

Problemas excepcionales
de visión

Los cambios en el olor/prueba
Gastrointestinal:

Los ojos:
Observe la infección

La dificultad que habla

Problemas de visión

Acidez

Las orejas, la nariz & garganta:

Visión enturbiada

Cambie en el color de taburete Musculoskeletal:

Moleste tragar
Problemas de oído
excepcionales

Cambie en hábitos de intestinos

Artritis

Estreñimiento

Boca adolorida

Apoye dolor (nuevo)

La náusea/ Vomitando

Magullar fácil

Fractúrese/dislocación

Sangrar excesivo

Trouble swallowing
Cardiovascular:

Hematologic/Linfático:

La pierna de la noche obstaculiza

Nodos linfáticos hinchados

Gastrointestinal:

Dolor de pecho
Hipertensión
Dolores de cabeza

Problemas de riñón

HIV positivo
Psiquiátrico:

Frecuente/micción dolorosa

Depresión

La sangre en la orina

Tentativa de suicidio

Alérgico/Inmunológico:

Pérdida de memoria

El dolor W de la pierna/andando
Hinchazón en piernas, los tobillos, los pies, pelan

La alergia a la medicina
Colmenas
Nuevos antibióticos
Erupción

Ritmo irregular de corazón

PMH: Note algún nuevos problemas que ocurren:

PSH: Liste alguna nuevas cirugías que usted ha tenido:

FH: Algún nuevos desarrollos en su historia familiar:

SH: Que empezó a fumar, recientemente casado, embarazada, divorciado

El reconocimiento paciente: He revisado toda la información arriba y algo yo tengo dejado sin obstáculos no aplica.

El paciente/firma responsable de partido

SUBMIT

